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Seguridad desde en 
enfoque tradicional

Se centra en el Estado

Reacción, represión, 
sanción.

Seguridad ciudadana

Se centra en las 
personas

Prevención y atención 
de violaciones a los DH

Seguridad



Seguridad ciudadana

• Va de la mano con la democracia

• Pone en el centro el bienestar de las personas

• Se plantea como una condición necesaria para el desarrollo humano de las personas

• La construcción de seguridad no puede limitarse a la lucha contra la delincuencia, sino 

que implica la creación de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia 

pacífica de las personas (CIDH, 2009). 



La seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo 

básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a 

la integridad física y material de la persona, y su derecho a 

tener una vida digna (PNUD).



Amenazas a la seguridad ciudadana

Violencia
Delitos

Temor al 
delito y a 

las 
violencias



Caracteristicas de las estrategias para la 
seguridad ciudadana

• Fortalecimiento de las instituciones policiales y los sistemas de procuración e 
impartición de justicia. 

• Promueven acciones de índole social, político y económico para disminuir la 
magnitud de los fenómeno de inseguridad y violencia.

• Las acciones para la seguridad ciudadana se caracterizan por el desarrollo de 
iniciativas multisectoriales y el reconocimiento de la prevención como espacio 
de implementación de política pública (Dammert & Lunecke, 2006).



• La prevención de la violencia es una estrategia que se caracteriza por abordar los

factores que prevalecen en un contexto especifico.

• Desplegar estrategias de prevención implica conocer la situación de violencias y delitos

que prevalece en un territorio, para sí poder priorizar y realizar acciones focalizadas.

• Confundir la seguridad ciudadana con políticas sociales universales o hacerla

depender exclusivamente de programas macroeconómicos entraña el riesgo no sólo de

criminalizar la pobreza sino también de suponer que existe un piloto automático para

resolver problemas complejos de violencia que requieren un abordaje específico de

prevención (Beliz 2012)

Prevención de la violencia: una estrategia de seguridad ciudadana



Construcción de 
la seguridad 
ciudadana: 
coproducción

Actores 
locales

Empresas, cámaras 
de comercio, 

seguridad privada



Contexto

Durante 2018, 28.3% de la población mexicana fue victima de un delito.  En el Estado de 

México 4 de cada 10 mexicanos manifestó haber sido victima de un delito.

Para 67.2% de la población mexicana de 18 años y más, la inseguridad es su principal 

preocupación.

En el Estado de México 76.3% de la población de 18 años y más señaló la inseguridad 

como su principal preocupación.

Fuente: ENVIPE, 2019.



Se trata de problemáticas que no sólo afecta objetivamente, 

también tiene efectos negativos en la subjetividad de las personas.

78.9%

En México 78.9% de las personas 

de 18 años y más se sienten 

inseguras en su Entidad Federativa. 

88.8 %

En el Estado de México 88.8 % de las 

personas de 18 años y más se sienten 

inseguras en su Entidad Federativa. 



No existen suficientes datos que permitan dimensionar la frecuencia, gravedad y

comportamiento de las violencias, pero existen datos que nos permiten aproximarnos:

• 3 de cada 10 mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia

sexual durante el segundo semestre de 2019 (ENSU).

• 6 de cada 10 mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia

emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos

un ámbito y ejercida por cualquier agresor (ENDIREH, 2016).

• 63 por ciento de los menores de 14 años, sufren agresiones físicas y sicológicas como

parte de su formación (ENIM, 2015).

Se estima que la cifra negra para casos de violencia de género es de 90%; para el 

caso de la violencia sexual es de 99% (México Evalúa).   



La prevención es una estrategia que permite atender los factores de

riesgo que influyen en la configuración de violencia y no solo lidiar

con las consecuencias.

“La prevención social de la violencia implica fundamentalmente

intervenciones y programas, generalmente a largo plazo, orientados

a mejorar el conjunto de las condiciones sociales y económicas que a

menudo originan conductas criminales o violentas y/o favorecen su

desarrollo.” (Chinchilla y Rico)

Las estrategias de prevención deben considerar en un primer término

los factores de riesgo asociados a su configuración.



Niveles de prevención 

Primaria

Secundaria

Terciaria



Ámbitos de prevención

Comunidad

Escuelas

Familias

Individuos



Violencia familiar 

Sucede entre personas que tienen una relación de parentesco o conyugal

Maltrato 
infantil

Violencia 
de pareja

Abandono de 
personas adultas 

mayores



• La violencia es un proceso que se aprende y es susceptible de transmitirse de modo 

intergeneracional

• Las acciones de prevención para atender el fenómeno de la violencia necesitan 

considerar sus manifestaciones más privadas y ocultas, tales cómo: la violencia ifamiliar, 

la violencia contra las mujeres y la violencia de género

• Las familias sin un ámbito a partir del cual la problemática puede prevenirse con 

mayor eficacia

Prevención de la violencia familiar



Factores de 
riesgo de 
violencia 
familiar:

•Características individuales: ser mujer y tener menos de 25 años, 

tener menos de 6 años, discapacidad física o intelectual.

• Elevado número de hijas e hijos pequeños y/o dependientes.

• Estilos de crianza autoritarios 

•Desigualdades y roles de género al interior de la familia

• Experimentar o atestiguar violencia familiar en la infancia

•Desempleo o dificultades económicas

•Dependencia al alcohol u otras drogas por parte de la madre o 

padre

•Constituir un hogar monoparental



Recomendaciones para la prevención de la violencia
familiar con perspectiva de género

• Reconocer que la violencia familiar no es un asunto privado 

• Considerar las características de las familias y de las personas a las que se dirigen las acciones 

públicas. 

• Identificar las familias con las que se requiere implementar estrategias de prevención secundaria y 

terciaria

• Valorar las implicaciones que tienen las acciones públicas para hombres y para mujeres.

• Considerar la situación de niñas y niños.

• Evitar estigmatizaciones o criminalizaciones

• Promover el principio de igualdad en las dinámicas familiares.

• Crear alianzas interinstitucionales



Herramientas para la prevención de la violencia
familiar con perspectiva de género

• Diagnósticos locales

• Manual de Prevención de las Conductas Adictivas a través de la Atención del 

Comportamiento Infantil para la Crianza Positiva. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334702/Manual_del_tera

peuta._Crianza_Positiva.pdf

• Mujeres constructoras de Paz (MUCPAZ)

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334702/Manual_del_terapeuta._Crianza_Positiva.pdf

